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Camila, no soy Blanco ni soy negro. No me abren las inmobiliarias, no me paran los taxis, no 

puedo entrar con zapatillas. En las noches a veces la gente cuando me ve se cruza de vereda, 

cuando me subo al colectivo guardan sus celulares. 

 

Walter, no soy blanco ni soy negro. No soy el afroamericano de Estados Unidos y no soy el 

Argentino Europeo Porteño ¿Qué color soy Rafael? 

 

Dos policías me paran en una esquina. Me piden que abra la mochila, me niego, me la sacan, la 

abren, agarran todas mis cosas, veo mi ropa interior caer al suelo, me piden mi DNI, me ponen 

contra la pared, la gente comienza a filmar. Me llevan.  

 

¿De qué color soy Cristian? ¿De quién puedo actuar?  ¿De pibe chorro? ¿En una cárcel? ¿De 

peón? ¿De pobre? 

  

¿En qué publicidades puedo aparecer? ¿En la de los planes sociales? ¿En las campañas 

políticas?  

 

Pareces peruano me dicen, de Filipinas, de Camboya, de Vietnam, todo... menos argentino.  

 

Facundo, no somos blancos ni negros.  

Nuestro color se asocia a la delincuencia, 

 

a la pobreza,  



al choriplareno, al negro de mierda,  

al villero, al campesino, al interior 

 

Luis, yo vengo del norte a 60 kilómetros de la frontera. Crecí en una casa de ladrillo sin terminar 

con mi mamá, mi papá, mis hermanas y mi perro Terry. En mi sangre llevo los genes de un 

indígena que logró huir de la matanza. Luis ¿Qué color somos? 

 

¿Qué color sos Luis que te mataron con arma de policía, dejando a seis hijos sin padre? 

¿Qué color sos Facundo que dispararon a tus familiares? 

¿Qué color sos Camila que te mataron embarazada con 14 años? 

¿De qué color son Joni y Papu que los mataron en Lugano? 

¿De qué color sos Fabián que te dispararon por la espalda? 

 

Camila Arjona, Walter Bulacio, Rafael Nahuel, Cristian Toledo, Facundo Ferreira, Luis Espinoza, 

Carlos Abregu, Emanuel Ojeda, Facundo Castro, Alejandro Rosé, Lucas González.  

 

¿Qué color son?  
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